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INGLÉS
LA FRASES EN INGLÉS QUE
LAS
NECESITAS PARA VIAJAR
NE

CÓMO USAR ESTE LIBRO
Para empezar, enhorabuena por haber elegido este libro. Lo
hemos hecho pensando en ti. Lo hemos hecho para hacerte
la vida más fácil a la hora de viajar.
El inglés no es totalmente extraño para ti. Como todo el
mundo, lo has estudiado en el colegio. No lo escribes mal. Lo
lees bastante bien. Reconoces fragmentos de la letra de las
canciones más famosas de tus artistas favoritas de habla inglesa. ¿Por qué, entonces te bloqueas a la hora de tener que
hablar con un nativo? ¿Qué es lo que te frena?
Si nos dices que estás demasiado ocupado, estresado, intimidado o simplemente te niegas a reconocer el problema
que tienes con el inglés, tenemos una noticia muy importante para ti. En tus manos tienes la solución. Este libro será tu
compañero de viaje más fiel vayas donde vayas.
Hemos pensando en todo. El libro se divide en secciones
temáticas y hemos incluido frases en castellano, en inglés
(desde luego) y también la forma ‘fonética’ para poder pronunciar las frases con confianza. Si practicas mucho, igual
acabas hablando como un nativo.
¿Cómo hay que usar este libro?
Lo ideal sería sentarte tranquilamente en las semanas antes
de un viaje y leer poco a poco el contenido de forma progresiva. Si lo leyeras en voz alta sería incluso mejor. Tu cerebro
se iría acostumbrando a escucharte hablar en inglés y a la
hora de tener que hablar de verdad, no supondría un gran
esfuerzo.
Si no dispones de mucho tiempo, escoge las secciones que
más relevancia tienen y ponte las pilas. Si solo has abierto el
libro en el avión, no nos engañemos…va a ser difícil absorber

todo el contenido, pero por lo menos te puedes quedar con
algunas palabras o frases cortitas. Algo es algo. Marca las
páginas que te parezcan más útiles y así te costará menos
encontrarlas en el momento de decir algo en inglés. También
aprovecha el diccionario al final del libro para buscar de forma rápida las palabras sueltas que te ayudarán a expresarte.
Lo más importante es darse cuenta de que el inglés no es
imposible. Tú puedes con él.
Respira hondo, disfruta y adelante. El mundo entero te espera.
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1 PARA EMPEZAR
SALUDOS Y DESPEDIDAS
Nada más bajarte del avión o del barco, la gente te va a saludar. ¿Qué haces? La ignoras porque no sabes hablar inglés.
¡Ni hablar! ¡Ponte a practicar estas frases ya!
¡Hola!

Hello!

/hhhélou/

¡Hola!

Hi!

/hhhai/

¡Buenos días!

Good morning!

/Guddd_móoning/

¡Buenas tardes!

Good afternoon!

/Guddd_afteenúnnn/

¡Buenas tardes!

Good evening!

/Guddd_íivvvning/

¡Adiós!

Goodbye!

/Gudbáii/

¡Adiós!

Bye!

/Baii/

¡Hasta luego!

See you later!
See ya!

/Sssii_iu_léitee/
/Sssii_ya/

¡Buenas noches!

Good night!

/Guddd_náiittt/

¿Qué tal?

How are you?

/Hhhau_aa_íu/

Estoy bien.

I’m good.

/Aimmm_guddd/

Estoy bien.

I’m fine.

/Aimmm_fainnn/

Estoy bien.

I’m okay.

/Aimmm_oukéi/

No estoy bien.

I’m not great.

/Aimmm_nottt_
gréittt/

No demasiado
mal.

Not too bad.

/Nottt_tu_baddd/

Bastante bien.

Pretty good.

/Príti_guddd/

¡Hola! ¿Qué pasa?

Hey! What’s up?

/Hhhei_Hhhuots_ap/
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PREGUNTAS
En la gran mayoría de casos vas a utilizar el inglés para resolver dudas, pedir ayuda y confirmar datos. Por eso, saber hacer preguntas y qué adjetivos interrogativos corresponden
en cada situación te hará la vida mucho más fácil. Hagamos
aquí un curos relámpago en hacer preguntas.
Quizás, la pregunta más importante sea “Do you speak
Spanish?”. Si la persona con la que intentas comunicarte
sabe hablar el castellano desaparecerán tus problemas de
hacerte entender como por arte de magia.
¿Hablas castellano? Do you speak
Spanish?

/Du_iu_ssspiik_
Ssspánish/

¿Dónde?

Where?

/Hueee/

¿Cuándo?

When?

/Huennn/

¿Qué?

What?

/Huottt/

¿Quién?

Who?

/Hhhuu/

¿Cómo?

How?

/Hhh au/

¿Cuánto?

How much?

/Hhhau_mach/

¿Por qué?

Why?

/Hhhuai/

¿Con qué
frecuencia?

How often?

/Hhhau_ófennn/

¿A qué hora?

What time?

/Huottt_taimmm/

Ahora que sabes qué preguntas hacer, tienes que estar preparado para la avalancha de datos que te pueden proporcionar. Si estás perdido en Londres o Nueva York y tienes un nativo delante hablándote de forma muy natural y muy rápida
igual vas a pillar un 10% de lo que diga. ¡Que no cunda el
pánico! La gente suele ser muy comprensiva y si sabes pedirle que repita lo que ha dicho, lo hará encantada. Vamos a ver
algunas frases para ayudarte a salir del paso.
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No lo he pillado.

I didn’t catch that.

/Ai_dídenttt_cach_
dzattt/

No he entendido
eso.

I didn’t understand
that.

/Ai_dídenttt_
andeestánddd_
dzattt/

¿Podría repetir eso
por favor?

Could you repeat
that please?

/Kuddd_iu_repíittt_
dzattt_plis/

¿Podría hablar más
lento por favor?

Could you speak
more slowly
please?

/Kuddd_iu_ssspiik_
moo_slóuli_ plis/

¡Por favor! ¡Hable
un poco más lento
por favor!

Please! Slow down
just a little!

/Plis_Ssslou_
daunnn_
chllasttt_a_lítel/
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LOS NÚMEROS
Números cardinales
Si no tienes tiempo de aprenderte muchas frases, por lo menos aprende de memoria los números. Si no, ¿cómo vas a
pedir dos cafés o tres cervezas?
uno /una

one

/uonnn/

dos

two

/tu/

tres

three

/zríi/

cuatro

four

/foo/

cinco

five

/faivvv/

seis

six

/sssiks/

siete

seven

/sssévvvennn/

ocho

eight

/eittt/

nueve

nine

/nainnn/

diez

ten

/tennn/

once

eleven

/elévvvin/

doce

twelve

/tuelvvv/

trece

thirteen

/zeetíinnn/

catorce

fourteen

/footíinnn/

quince

fifteen

/fiftíinnn/

dieciséis

sixteen

/sssikstíinnn/

diecisiete

seventeen

/sssevvventínnn/

dieciocho

eighteen

/eitíinnn/

diecinueve

nineteen

/naintíinnn/

veinte

twenty

/tuénti/

veintiuno/una

twenty-one

/tuénti_uonnn/
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